
ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA. REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEL 21-02-2018  

En la ciudad de Bahía Blanca, a los veintiún días del mes de febrero de 2018, 

siendo las 9:30 horas, en la sede del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, 

se reúnen los integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y 

Procuradores de Bahía Blanca, bajo la presidencia del Dr. Rafael Gentili, con 

la presencia de los siguientes miembros consejeros: Dres. Guillermo A. 

Marcos, Gabriel E. Peri,  Nerina Santarelli, Karen L. Fray, Hernán Silva, 

Adriana Reale, Ignacio de Lasa Stewart Paul, Luciano M. Percaz, Analía 

Lazzatti, Ariel Blazquez, Verónica Grimaldi. Consejeros ausentes: 

Dres. Ernesto Manuel Palenzona, Daniel Domitrovich, Paula Fahey Duarte, 

Gervasio Vallati, Alvaro Castaño y Germán de la Iglesia. Participan como 

invitados los Dres. Aníbal Vidal, Gerardo Salas, Leonardo Urruti. Se inicia la 

sesión pasándose a considerar el siguiente orden del día:  

PRIMERO. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Se da 

lectura y se aprueba el Acta de la reunión de Consejo Directivo del día 20 de 

diciembre de 2018. 

SEGUNDO.- Expedientes y denuncias:  

Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del 

Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

TERCERO.- Tribunal Arbitral. Propuesta de designación de árbitro. Se 

da lectura a la nota presentada por los Jueces del Tribunal Arbitral, Dres. 

Mario Zelaya y Gastón Casas, proponiendo la designación del Dr. Juan Manuel 

Martinez Eizaguirre como Juez del mencionado Tribunal a efectos de cubrir la 

vacante originada por la renuncia del Dr. Jorge Pezzutti, por acogerse a los 

beneficios jubilatorios. Se aprueba por unanimidad. 

CUARTO.- Comisión Jóvenes Abogados de la Provincia de Buenos 

Aires: Invitación al Plenario. 3 de marzo en Dolores. Toma la palabra el 

Dr. Urruti informando que en la próxima reunión de comisión se va a definir 

el representante que participará en el referido plenario. 

QUINTO.- Nota Dr. Apolonio Suárez: Solicita la adición de su apellido 

materno. Adjunta documentación que lo acredita. Se toma nota. 

SEXTO.- ADATA. Gastos. Se da a conocer la información enviada por el 

Presidente de la Asociación, Dr. Amado, detallando la evolución de ingresos 

y egresos de la Asociación en los últimos años, donde se ponen en evidencia 



algunas dificultades en su economía. Se decide delegar el tema a la Mesa 

para su análisis. 

SEPTIMO.- Caja de Previsión: Anteproyecto de reforma de la ley 6716.  

El Dr. Gentili comenta la propuesta de COLPROBA de enviar el proyecto de 

reforma con el fin de recoger ideas y aportes desde los Colegios. El Dr. Vidal 

explica que el proyecto surge de la Mesa Directiva de la Caja, con el objetivo 

de adaptarla a la legislación y disposiciones vigentes. Actualmente la 

propuesta se encuentra en discusión en el mismo seno de la Caja. Se recalca 

la importancia de la lectura por parte de los consejeros del proyecto a fin de 

que realicen los aportes y/o comentarios que consideren pertinentes. El Dr. 

Vidal solicita que le haga llegar estos aportes por escrito. 

OCTAVO.- Situación del Tribunal de Trabajo Nro. 1. Evaluación de 

gestiones a realizar. Se decide crear una comisión para evaluar las 

opiniones recibidas de parte de los matriculados e informar a la Mesa 

Directiva, con el objetivo de decidir las gestiones a realizar. El Dr. Gentili 

propone encargar a los Dres. Karen Fray, Gabriel Peri y Hernan Silva. Se 

aprueba por unanimidad. 

NOVENO.- Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 

inc. a) del Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

DÉCIMO.-  

Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del 

Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

DÉCIMO PRIMERO.- Evaluación de proyecto de encuesta 

Administración de Justicia. Se solicita enviar a todos los consejeros y a la 

comisión de administración de justicia para su evaluación. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Invitación al lanzamiento de la inscripción al Registro de aspirantes para el 

Registro de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género. 07-

03-18 en La Plata. Se toma nota  

DÉCIMO TERCERO.- Proyecto "Reglamento único de funcionamiento 

para el patrocinio gratuito a consultantes de los Centros de Acceso a 

Justicia "CAJ", de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para 

el Acceso a la Justicia dependiente de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia 

de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Nación". Se comentan los detalles del proyecto de reglamento 



confeccionado por la Comisión de Consultorio Jurídico Gratuito de COLPROBA. 

Se solicita comunicar el convenio a la matricula. 

DÉCIMO CUARTO.- Tribunal de Disciplina:  

Aclaración: No publicado en virtud de lo establecido en el art. 137 inc. a) del 

Reglamento de Funcionamiento de los Colegios Departamentales 

DÉCIMO QUINTO.- Fiesta Aniversario. El Dr. Gentili comenta la 

importancia de participar e invitar a otros colegas. 

DÉCIMO SEXTO.- Programa Giravida. La Secretaria da lectura a una 

propuesta de la Asociación Gira Vida. Se deriva al Área de Responsabilidad 

Social para su evaluación.  

DÉCIMO SÉPTIMO.- FACA: a) Declaración sobre DNU 27/2018. Se toma 

nota. b) Presentan lista Unidad Federal. Se toma nota. 

DÉCIMO OCTAVO.- DAIA: Informan sobre la realización del Seminario 

sobre el proyecto de ley de juzgamiento en ausencia. 27-03-18. Solicitan 

participación del Colegio. Se toma nota. 

DÉCIMO NOVENO.- Temas varios: Informe Dr. Urruti. EL Dr. Urruti 

comenta su candidatura a la secretaría de la Mesa de FACA jóvenes, 

agradeciendo todo el trabajo realizado por su antecesor, el Dr. Hernan Silva. 

Comenta que desde la Comisión de Jóvenes se está organizando y 

coordinando con la Comisión Académica, el curso de iniciación profesional 

organizado por la Fundación CIJUSO, pensando fechas y docentes.  

Lectura y consideración de la correspondencia recibida: 

- FACA: II Concurso literario y científico. Convocatoria a los Colegios. Se toma 

nota. 

- Sergio Velovich. Integrar: Invitación a participar de la carrera de la 

Inclusión. 18-03-18. Se toma nota. 

- Ministerio Público Fiscal: Envían para difusión un concurso para cargo de 

Fiscal General en Comodoro Rivadavia. Se decide publicar. 

- Consejo de la Magistratura de la Nación: Concurso. Se decide publicar. 

- FACA: Solicitan actualización de datos. Se toma nota. 

- Dirección Provincial de Personas Jurídicas: Tasas y aranceles vigentes desde 

el 21-02-18. Se decide publicar. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.-  


